
 

 

El PRC de Suances pide al alcalde que “no imponga” el 

traslado del mercadillo semanal sin consultar antes a 

vecinos y comerciantes de Viares 

Los regionalistas se ofrecen a preparar un documento para que los interesados 

trasladen su opinión al Ayuntamiento  

Suances, 7 de febrero de 2014 

El Grupo Regionalista de Suances ha pedido al alcalde, Andrés Ruiz Moya, que “no 

imponga” el traslado del mercadillo semanal de su ubicación actual en la plaza de 

Viares al palacio del Amo sin consultar antes a los vecinos y comerciales de la zona, 

por lo que se ha ofrecido a preparar un documento para que los ciudadanos 

interesados trasladen su opinión al Ayuntamiento. 

El portavoz del PRC, Guillermo Blanco, considera “precipitado y un tanto 

irreflexivo” el acuerdo con el PP anunciado hace unos días por el socialista Ruiz 

Moya, dadas las consecuencias que ese traslado puede suponer para tanto para los 

comerciantes de la zona de Viares, como para los propios vecinos. 

“Nos parece fundamental conocer la opinión de los ciudadanos antes tomar una 

decisión que modificará decisivamente un servicio que lleva muchos años ubicado 

en el centro del pueblo, con pequeños inconvenientes puntuales para el tráfico en 

la zona que pueden no ser suficiente razón para un traslado”, asegura Blanco. 

Asimismo y respecto a otros cambios que pretende el equipo de Gobierno para 

mejorar la seguridad vial, como la instalación de un nuevo semáforo, cree que debe 

ser analizada su viabilidad, por lo que el PRC defendió ayer mismo, en una reunión 

con el alcalde para analizar el proyecto, la conveniencia de encargar un estudio a la 

Universidad de Cantabria. 

Además, Blanco ha urgido la reparación de la fuente instalada en la plaza de Viares, 

ya que vierte continuamente a la carretera “justo antes del paso de peatones, por lo 

que los vehículos han de frenar casi siempre con el pavimento mojado, lo cual 

también es un riesgo para la seguridad vial, además de un derroche de agua y de 

dinero”.  


